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15 MAYO 2018 
 CURSO PRÁCTICA ADAPTACIÓN UNE-EN-ISO 14001:2015 

 

 Objetivos 
 

Se trata de una técnica que nos permita la Reflexión y la Planificación de la estrategia para 

adaptar el sistema de gestión medioambiental (14001:2015) en las organizaciones, desde el 

juego. 

En este escenario, las piezas de Lego, apiladas en modelos de tres dimensiones, expresan 

las ideas de los participantes en palabras, permitiéndoles que descubran problemas que 

antes no veían, llegando a resolver problemas que no tenían respuesta. 

A través del juego, este método hace que las personas compartan información, positiva y 

negativa, que en otras circunstancias normales no compartiría, gracias a la apertura que 

promueve el juego. Se pueden tratar diferentes temas, identificación de aspectos 

ambientales, situaciones de emergencia, contexto de la organización, liderazgo y 

compromiso, riesgo y oportunidades… 

 

 

 Dirigido a: 

 Responsables de Calidad 
 Auditores Internos 
 Responsables de Procesos 
 Profesionales con interés en adquirir conocimientos del referente 

 

 Fechas y horario: 
15 mayo de 2018 De 08:30 a 13:30 y 15:30 a 18.30  horas · 8 horas 

 Matrícula: 

200 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
 
 

 Lugar: 
Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido por 
 

  Jorge Serrano. Socio de PREOCA. Ingeniero Industrial Químico. 

Consejo de seguridad ADR. Asesor y Formador en temas medioambientales con más de 
20 años de experiencia. Colaborador habitual de la Cámara de Álava. 
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Programa 

08:30 // 09:00  

- Modo Juego - 

Lo primero que se hace al empezar es poner a todos en estado de jugar. 

No podemos arrancar si los participantes no están en modo juego. Por 

eso hacemos algunos juegos de calentamiento, previos al inicio del taller. 

Una vez que todos estamos en ese estado, empezamos a lanzar 

preguntas, que todos deben responder a través de modelos o 

construcciones.  

“Construye tu organización” 

“Representa en 3D tu Flujo productivo” 

“Muéstranos, tu equipo de trabajo en el departamento Medioambiental” 

09:30 // 11:00  

- Apartado 4 de la Norma ISO 14001:2015. Contexto de la Organización – 

En esta fase, nos ponemos a construir para representar un concepto que 

denomino, ACTUACIÓN GLOCAL, mente Global, con actuación Local, es 

decir:  

¿Quiénes son nuestras partes interesadas? En función de las ideas que 

nos lancen en la construcción, representaremos a posteriori las 

necesidades y expectativas de los mismos. 

¿Cuál es el Alcance del Sistema? 

 

P  

¿ 

…. 

¿Cuál es el Contexto Externo de la Organización? Contestando a esta 

pregunta, surgirán nuestras Amenazas y Oportunidades. 

¿Cuál es el Contexto Interno de la Organización? Contestando a esta 

pregunta, surgirán nuestras Debilidades y nuestras Fortalezas. 

11:00 // 12:00  

- Apartado 5 de la Norma ISO 14001:2015. Liderazgo y Compromiso – 

En esta fase, representamos, mediante la metodología, el nivel de Liderazgo y 

compromiso de la Dirección de la empresa. 

Porque el juego tiene una característica importante: genera más 

apertura. Cuando juegas no te sientes observado y dices cosas sensibles sin 

miedo. Puedes estar con tus jefes, compañeros o gente relacionada al proceso, y 

no tienes miedo, porque todos están jugando. El juego desaparece las jerarquías. 

Todos están abiertos a nuevas ideas, tanto quien habla como quien recibe. Este 

clima genera confianza y ganas de decir y escuchar más cosas. Finalmente, es 

divertido, todos se animan y hay expectativa de qué va a salir. Ese entusiasmo 

hace que el debate se haga más rico. En este contexto, respondemos a preguntas 

como por ejemplo: 

¿Qué es un Líder?  

¿Cuánto de cerca o lejos, del Departamento de Medioambiente, está el 

Equipo Directivo? 

¿Qué nivel de conocimientos ambientales tiene nuestro equipo Líder? 

… 

 

15:30  

“ 

17:00  
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12:00 // 13:30  

- Apartado 6.1.1 de la Norma ISO 14001:2015. Riesgos y Oportunidades  

Los riesgos y las oportunidades son diferentes para cada organización. Igualmente, 

son percibidos de manera diferente al interior de cada una de ellas, y, sobre todo, 

en cada área y cada nivel, razón por la cual compartir información y opiniones 

sobre el tema resulta esencial.  

¿Qué necesitamos para lograrlo? Jugar!! 

Jugando, hablaremos de las pautas clave de un procedimiento para la detección de 

Riesgos y Oportunidades, como por ejemplo; fuente de detección, actividades 

implicadas, la asignación de responsabilidades, registro de las mismas, criterios de 

priorización… 

Cuestiones que abordaremos: 

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades en mi forma de comprar? 

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades en mi forma de diseñar? 

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades en mi forma de producir o prestar mi 

servicio? 

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades en la gestión de mis aspectos 

ambientales? 

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades en mi forma de identificar y extraer 

requisitos legales? 

 

“ 

“Nive 

.. 

 

15:30 // 17,00 

- Apartado 6.1.2 y 6.1.3 de la Norma ISO 14001:2015. Aspectos 

Ambientales y Requisitos Legales – 

Momento de ponernos técnicos. Representaremos: 

“Nuestros aspectos en Condiciones Normales” 

“Nuestros aspectos en Condiciones Anormales” 

“Nuestros aspectos en Condiciones de Emergencia” 

“Nuestros aspectos con perspectiva CICLO DE VIDA, compras, diseño, 

transporte..” 

 “Legislación que nos aplica” 

“Evaluación del cumplimiento de la normativa aplicable”. 

“Nivel de Comunicación de los Requisitos legales en la organización”. 

17:00 // 18:30 

- Apartado 8 de la Norma ISO 14001:2015. Control Operacional y 

Emergencias 

El tiempo de Jugar, se está acabando, última oportunidad de representar en 3D, la 

forma en que vamos a controlar nuestras actividades y el protocolo que seguimos 

para gestionar las emergencias que pudieran ocurrir. 

 

“Nive 

.. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal 
que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “FORMACIÓN”, del que es responsable Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Álava con domicilio en Calle Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava. Este fichero tiene como 
finalidad la formación y la gestión administrativa y contable de la misma. Incluye gestión de prácticas en empresas, de becas y de 
ayudas a estudiantes.  

Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios relativos a las actividades que realiza la Cámara de Álava, le informamos que 
podrá recibir una newsletter mediante comunicación electrónica. En cada comunicado podrá darse de baja y revocar el 
consentimiento para este tratamiento. 

Si lo desea, podrá ejercer su derecho de acceso, y en su caso de rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una comunicación 
por escrito a la dirección indicada en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente 
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 Bonifícate tu formación 

 El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un 
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y 
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a 
disponer de un Crédito de Formación Continua. 
 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora. 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 
_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 
formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa 

podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras 
entidades o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales 
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, 
etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios 
con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir 
con los plazos exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://www.camaradealava.com/
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S0Y000004AlX0UAK&h=TR232CdDrdVaQer5eHibZg%3D%3D

